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RESUMEN 

 

En el presente artículo se describen de forma resumida los trabajos de actualización del 

inventario, determinación del estado y redacción de estudios exhaustivos de todos los taludes 

adscritos a la Red de ETS (160 Km). Desde el desarrollo de una nueva metodología para la 

determinación cuantitativa del estado de un desmonte a partir de una ficha de inspección, hasta 

el desarrollo de los criterios que obligan a la redacción de estudios exhaustivos en los desmontes, 

donde el alcance de los trabajos es mucho más amplio. Toda la información generada, así como 

la gestión, visualización y tratamiento de datos pivota sobre una plataforma web, basada en un 

GIS y una base documental georreferenciada, donde también se pone el foco en el presente 

artículo.   

 

1. INTRODUCCIÓN 

Básicamente este criterio aglutina y analiza todas las incidencias registras en el talud desde su 

excavación, es decir, desde la fase de obra. Lo que se trata es de intentar establecer el tipo de 

inestabilidades registradas, su magnitud y frecuencia para intentar establecer de manera directa 

la probabilidad de ocurrencia de un evento de una magnitud dada. 

Esta técnica es un punto de partida básico y esencial para todos los estudios. Sin embargo, una 

deficiencia común es que este conocimiento a menudo está mal documentado y es difícil de 

clasificar y evaluar. Las actuaciones previas en el talud o taludes próximos son de vital 

importancia a la hora de ponderar este valor. 

Desde octubre del 2019 TYPSA S.A, desempeña una serie de trabajos relacionados con la gestión 

de taludes asociados a la plataforma ferroviaria de la red de ETS. Estas labores se circunscriben 

dentro de un contrato dirigido por ETS con el nombre de “Actualización del inventario de taludes 

de la red de ETS”. La filosofía general de los trabajos abarca la vida útil de los taludes en la fase 

de conservación y explotación. Esta actividad a su vez se divide en varias actividades principales:  

1. Inventario de taludes. Dentro de esta actividad la primera tarea es revisar toda la 

documentación existente. 

En este caso se diseñan una serie de fichas de inventario adaptadas a las necesidades 

ferroviarias. En ellas se inspeccionan aspectos como el entorno geológico, condicionantes 

geotécnicos, inestabilidades, patologías, presencia de agua, etc. Se incluyen listados con 

revisiones de patologías en elementos de contención o sostenimiento que puedan a afectar al 

talud. Se revisa el entorno para integrar el talud y su riesgo respecto a las posibles afecciones 

con otros elementos (carreteras, viviendas, instalaciones, etc.). 
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Se establece un análisis cuantitativo de todos estos aspectos, donde resulta un “estado del 

talud” inventariado. Adicionalmente se incluye la opción de incluir un criterio subjetivo 

denominado “criterio experto” para establecer este estado del talud y determinar la necesidad 

de ampliar el conocimiento de este mediante un estudio exhaustivo. También se describe el 

estado de la plataforma, los elementos de drenaje, etc. como criterios adicionales. 

2. Fichas de control exhaustivo. Una vez realizado el inventario y clasificación del “estado” de 

todos los taludes asociados a la red ferroviaria, se obtienen una serie de taludes más sensibles 

donde se hace necesaria la redacción de una ficha de control exhaustivo cuyo alcance es 

similar al de un informe geotécnico, donde se establecen modelos geomecánicos, cálculos, 

recomendaciones y su justificación, valoración económica, etc. 

3. Trabajos de campo y auscultación. Este último bloque incluye la realización de campañas 

geotécnicas de campo en aquellos taludes con elevada incertidumbre o especialmente 

sensibles que sirve a su vez para redactar y completar las fichas de control exhaustivo 

mencionadas. Se aprovechan estas campañas para implementar inclinometría y hacer un 

seguimiento de esta. 

4. Propuesta de elaboración de fichas para personal no experto. Por último, en el alcance de 

los trabajos también se incluye una propuesta de ficha simplificada para facilitar el 

seguimiento de los taludes al personal no experto incluido en las brigadas de mantenimiento, 

para que de esta manera, ETS pueda llevar un seguimiento de la evolución de los taludes. 

Para concluir, el resultado de todos estos trabajos se gestiona a través de una herramienta web a 

modo de plataforma GIS, donde se almacena e interrelaciona georreferenciada, toda la 

documentación generada, las gráficas resultantes de la auscultación operativa, etc. La parte GIS 

de la herramienta permite a su vez cargar diferentes herramientas que ayudan en la gestión 

(cartografía geológica, parcelarios, LIDAR, etc.). 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

2.1. Fichas de Inventario. Determinación del estado de un talud 

El objetivo final de estas fichas es determinar el estado de un talud incluyendo un análisis de 

sus características y elementos que contiene, así como el estado de conservación de estos. En base 

a una serie de puntuaciones y criterios de análisis se determina el estado de un talud y si es 

necesario realizar un estudio exhaustivo de este. Las fichas de inventario se desglosan en 4 

bloques diferenciados: 

- Identificación del talud. 

- Descripción del talud 

- Documentación existente 

- Inspección visual y reconocimiento de campo 

- Instrumentación geotécnica 

- Criterio experto. Criterio subjetivo de evaluación 

- Necesidad de estudio exhaustivo 

- Recomendaciones generales. 

2.1.1. Identificación del talud 

En este apartado se ubica en el espacio el desmonte, indicando aspectos como: 

- Línea a la que pertenece. 

- Término municipal 

- Pk de inicio y final. 

- La tipología de riesgo 

- La fecha de la inspección 

- El tipo de vía 

La idea es dar trazabilidad al talud y permitir ubicarlo fácilmente en el espacio y el tiempo. Se 

incluye a continuación en la tabla 1, una captura de la estructura de este punto dentro de las fichas 

de inventario: 
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Tabla 1 Estructura de la identificación del talud dentro de las fichas de inventario 

2.1.2. Descripción del talud 

En este apartado se incluye una descripción de las características principales del talud y los 

elementos que contiene. Se incluye una descripción general que abarca aspectos como:  

- La altura 

- Geometría 

- Orientación 

- Litología 

- Distancia a vía (pie/cabeza talud-carril) 

- La existencia de cuenta de guarda 

En este apartado también se numeran los elementos que contiene, distinguiendo entre los 

elementos que colaboran con el sostenimiento de los que no. El criterio es poder ponderar 

aquellos elementos que realmente pueden afectar a la estabilidad del talud en caso de fallo. Entre 

estos los más habituales son: 

- Muros de hormigón o mampostería. 

- Escolleras 

- Mallas (tipología variada) 

- Gunita y bulones 

- Muros anclados 

- Distintos tipos de drenaje 

- Otros 

Por otro lado, se distinguen aquellos elementos que no colaboran con el sostenimiento del talud 

de forma activa como son: 

- Muros de protección contra chineo 

- Muros guardabalasto 

- Pantallas estáticas. 

- Otros 

La idea de esta distinción es evaluar en la determinación del estado del talud, aquellos elementos 

que realmente colaboran con la estabilidad y con ello evitar posibles desvirtuaciones de las 

puntuaciones por análisis de elementos poco relevantes. 

También se incluye en este punto fotografías y croquis generales del talud, con los elementos más 

destacados, así como los datos estructurales del macizo rocoso obtenidos en la inspección. Se 

incluye a continuación en la figura 1, una captura de la estructura de este apartado: 
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Figura 1. Ejemplo de la descripción de un talud dentro de las fichas de inventario 

2.1.3. Documentación existente 

Dentro de las fichas de inventario se incluye un resumen de los documentos de consulta existentes 

relacionados con el talud en cuestión. También se incluyen fotografías, si las hay, de esta 

documentación previa. La idea es conocer que información previa existe para contrastar en las 

inspecciones. Se incluye a continuación en la figura 2, una captura de la estructura de este punto 

dentro de las fichas de inventario: 

 
Figura 2. Ejemplo de la gestión de la documentación existente dentro de las fichas de inventario 

2.1.4. Inspección visual y reconocimiento de campo 

En este apartado es donde se empieza a evaluar el estado del desmonte, así como de los elementos 

que este contiene. En este punto se establecen para cada criterio a observar una serie de 

parámetros en los que fijarse y se establecen una serie de puntuaciones en base a su desarrollo y 

estado. Como criterio general las puntuaciones que se asignan a cada parámetro a observar se 

determinan en base a los criterios resumidos en la tabla 2: 

 

 
Tabla 2. Criterios de puntuación de los diferentes aspectos a inspeccionar en base a su representatividad  

 

Estas puntuaciones implican el desarrollo sobre el talud analizado de cualquier criterio y aspecto 

analizado. Por ejemplo, si en un talud gunitado, en torno al 40% de la superficie presenta grietas, 

se asigna un valor de 3. Esto se hace con todos los factores de observación. Una vez analizado un 

capítulo (por ejemplo “estado del sostenimiento”) se suman todas las puntuaciones asignadas y 

se relacionan con el máximo posible para dar un valor cuantitativo del criterio analizado.  

A la hora de evaluar el estado de un talud, nos basamos en las puntuaciones obtenidas aplicando 

el criterio anterior centrada en los siguientes aspectos del talud: 

 

- El estado del desmonte. 

- El estado de las estructuras de sostenimiento o refuerzos existentes. 

- El estado de la vía 

- Posibles cambios en factores ajenos al talud (factores externos) 

2.1.4.1. Estado del desmonte 

Estado del desmonte. En este capítulo se evalúa de alguna manera los riesgos geológicos, 

centrándose en campos como: 

- La presencia de bloques y su peligrosidad (posibilidad de alcanzar la vía o no). 

- El estado de la estructura del macizo rocoso (juntas abiertas, estructura desfavorable, etc.) 
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- La existencia de grietas y deformaciones en la cara y coronación del talud. 

- La presencia de cicatrices de caídas recientes. 

- Fenómenos de erosión y carcavamiento  

- Presencia de agua 

- Vegetación con opción de afectar a la vía en caso de caída. 

- Fenómenos de erosión diferencial. 

- Otros. Se deja un campo (o varios) abierto para evaluar cualquier factor diferente a los 

predeterminados. 

Es decir, se puntúa en base a los criterios mencionados anteriormente los fenómenos que se 

observen en el talud y se le da un valor en base a su afección y representatividad. Es decir, si por 

ejemplo se observa en gran parte del talud bloques acumulados en el pie, se le asigna a este 

parámetro un valor de 3 o 4. Si, por el contrario, por ejemplo, no se observa este fenómeno, 

simplemente NO se le asigna ninguna puntuación. Si estamos en taludes en calizas masivas, el 

criterio de erosión diferencial simplemente no se evalúa porque no puede llegar a desarrollarse. 

 

Con esta metodología, se obtiene por tanto una puntuación sobre un máximo posible que varía 

de un talud a otro en función de los fenómenos observados. Así mismo, para cada criterio de 

evaluación se le asigna un peso específico en función de sus consecuencias. Así, por ejemplo, 

para la presencia de zonas de humedad, se establece que la puntuación original tenga un factor de 

corrección de 0,5 de la puntuación asignada, mientras que la presencia de bloques con opción de 

alcanzar la vía tenga un factor de corrección de 1 de la puntuación asignada. 

De esta forma, se obtienen una puntuación corregida por diferentes ponderaciones de la 

importancia de cada criterio analizado, obteniendo una puntuación corregida total sobre una 

máxima puntuación posible, que difiere de un talud a otro en base a los fenómenos evaluados  en 

cada caso. 

Finalmente, esa puntuación corregida sobre el total posible supone un porcentaje %, que es lo que 

en última instancia se aplica en la clasificación del estado del talud que se expondrá más 

adelante. 

En este apartado también se incluyen fotografías relacionadas con el criterio analizado, así como 

una descripción detallada de todos los pormenores relacionados con este punto.  Para una mejor 

comprensión se incluye a continuación en la tabla 3, una captura de la estructura de este punto 

dentro de las fichas de inventario: 

 
Tabla 3. Ejemplo de análisis y puntuaciones referidas al apartado estado del desmonte donde se observan los riesgos 

geológicos asociados al talud. 

2.1.4.2. Estado de las estructuras de sostenimiento o refuerzos existentes 

En este capítulo se sigue la misma metodología de puntuaciones que la expuesta en el apartado 

anterior pero referida a los elementos definidos como que colaboran con el sostenimiento. En este 

caso se analiza sólo aquellos criterios que afecten a dicho elemento. Las ponderaciones y 

correcciones de las puntuaciones asignadas son específicas de este apartado. En la tabla 4, se 

muestran todos los criterios de evaluación en los que se centra esta parte de la inspección:  
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Tabla 4. Criterios de evaluación de las estructuras asociadas a taludes 

Pero como se ha comentado, en la ficha sólo aparecen aquellos aspectos que realmente se 

observan en el talud. Es decir, si en un talud no hay escolleras, en la ficha no aparecerá esta 

opción. Por el contrario, si un talud presenta varios tipos de elementos de contención, habrá tantos 

análisis como elementos definidos. Por ejemplo, la malla de triple torsión tendrá su evaluación 

particular, el muro de hormigón la suya y así sucesivamente. 

Finalmente, con las correcciones por importancia de cada criterio, se obtiene una puntuación 

sobre un máximo posible que varía para cada talud en base a sus características. Con ello al 

igual que en el caso anterior, se obtiene, con la suma de todos los elementos analizados, un % 

total de todos los elementos, así como % parciales de cada elemento de sostenimiento analizado. 

En este punto también se incluye una descripción detallada de cada elemento de sostenimiento 

con sus características principales y fotografías. 

 A modo de ejemplo se incluye a continuación en la figura 3, un extracto de una ficha de inventario 

con la evaluación del estado del sostenimiento de muro de hormigón armado y mallas de triple 

torsión: 
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Figura 3. Ejemplo de la metodología para obtener puntuaciones respecto a los elementos de sostenimiento y su estado 

2.1.4.3. Análisis del estado de la vía 

En este punto nos fijamos en cualquier anomalía que pudiera afectar a la plataforma. Los aspectos 

en los que ponemos especial atención están: 

- Fisuras 

- Deformaciones 

- Estado de las cunetas 

- Otros 

En este caso esta información se recoge como inventario, pero no se evalúan ni puntúan los 

criterios analizados puesto que estos no afectan al estado del desmonte. Se trata de información 

interesante que conviene tenerla inventariada pero no es relevante para determinar el estado del 

talud, salvo casos extremos. En estos casos existen otros mecanismos, dentro de la ficha de 

inventario, para poder evaluarlos, pero son muy infrecuentes. Se incluyen también descripción de 

los puntos más relevantes y fotografías relacionadas (figura 4). 

 
Figura 4. Enfoque del tratamiento para el estado de la vía dentro de las fichas de inventario 

2.1.4.4. Cambios en factores ajenos (factores externos) 

En este apartado se analiza cualquier aspecto ajeno al talud que pudiera afectar a su estabilidad. 

En este caso nos fijamos en apartados como: 

- Cambios de usos en terrenos 

- Excavaciones o acondicionamientos en las inmediaciones del talud o ladera. 

- Nuevas infraestructuras que pudieran condicionar el talud 

- Talas y desbroces sobre el talud. Etc. 

Al igual que en los aparatados anteriores en estos casos se asignan puntuaciones y correcciones 

siguiendo la misma metodología expuesta anteriormente. 

Se muestra a continuación un ejemplo de cómo se incluye este aparado dentro de la ficha de 

inventario. Como en los otros apartados, se incluyen descripciones y fotografías y  se obtienen 

puntuaciones sobre máximo posible que implica un % que varía en cada talud y que a la postre 

sirve para determinar el estado del desmonte (figura 5). 

 
Figura 5. Ejemplo del análisis de los factores externos en la ficha de inventario de un talud. 

----------------------------------------------------------------------- 

Con el análisis y puntuación de estos 4 factores dentro del punto de inspección visual y 
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reconocimiento de campo se obtienen una puntuaciones y porcentajes (%) parciales (para 

cada apartado) y totales con las que se clasifica el estado de un talud. 

En concreto se establecen 4 categorías para clasificar el estado de un desmonte vinculadas a 4 

rangos de porcentaje en las puntuaciones totales obtenidas, según se resume en la tabla 5: 

 

 
Tabla 5. Clasificación del estado de un talud en base a las puntuaciones totales obtenidas a partir de la inspección visual 

y reconocimiento de campo 

Se muestra a continuación un resumen de un ejemplo real de determinación del estado de un talud 

en base a esta clasificación (tabla 6): 

 
Tabla 6. Ejemplo de determinación de estado (nivel de aceptación) de un talud a partir de la inspección visual campo 

2.1.5. Instrumentación geotécnica 

En este campo se recoge toda la información referida a cualquier dispositivo de auscultación que 

pudiera estar operativo en el talud. Se incluyen aspectos generales. A continuación, en la figura 

6, se incluye los puntos de los que se compone este punto: 

 
Figura 6. Resumen de la auscultación operativa en un talud 

2.1.6. Criterio experto. Criterio subjetivo de evaluación 

Este apartado se incluye como elemento adicional a las puntuaciones y criterios descritos 

anteriormente. La filosofía de este apartado es poder englobar dentro del talud aspectos o criterios 

que no son sencillos de estandarizar.  

La idea es que independientemente de lo que resulte de las puntuaciones, si se incluye un criterio 

subjetivo que justifique un estudio exhaustivo independientemente del estado del talud, se puede 

recoger en este capítulo. 

Se muestra a continuación, en la tabla 7, un ejemplo donde a partir de un criterio subjetivo basado 

en aspectos geológicos recomienda la redacción de un estudio exhaustivo. En este campo se puede 

incluir cualquier tipo de criterio, es un campo libre que pretende plasmar experiencias o 

información no recogida en los puntos anteriores. 

 
Tabla 7. Ejemplo de criterio experto para justificar necesidad de estudio exhaustivo independientemente del valor 

cuantitativo obtenido 

2.1.7. Necesidad de estudio exhaustivo 

Con toda la información recopilada y procesada hasta este apartado, se ha obtenido:  

- Toda la información respecto a la ubicación y características del talud. 
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- Inventario y Evaluación cuantitativa de riesgos geológicos asociados. 

- Inventario y Evaluación cuantitativa del estado de los elementos de sostenimiento. 

- Determinación del estado de la plataforma o vía. 

- Evaluación cuantitativa de los factores externos que pudieran afectar al talud. 

- Clasificación del estado del desmonte en base a las evaluaciones cuantitativas anteriores. 

- Inventario de los dispositivos de auscultación. 

- Aplicación de criterios subjetivos de evaluación. 

Pues bien, como último apartado que se procesa dentro de esta parte de inventario es la necesidad 

o no de que un talud requiera de un estudio exhaustivo . 

Los criterios cuantitativos para aplicar, independientemente del criterio subjetivo comentado 

anteriormente, son los siguientes: 

- Que la puntuación TOTAL sea mayor de 60% de la puntuación posible 

- Que la puntuación del estado del desmonte sea mayor 60% de la puntuación posible 

- Que la puntuación en sostenimiento sea igual o mayor de 4 en alguno de sus elementos, será 

necesario un estudio exhaustivo del talud. 

El alcance de estos informes es muy similar al de un estudio geotécnico, donde se establece un 

mecanismo de inestabilidad, un factor de seguridad (FS) y unas recomendaciones valoradas para 

estabilizar, si es necesario, el desmonte. Los taludes que cuentan con un informe de este tipo se pueden 

sectorizar estableciendo un FS para cada sector establecido en función de sus características 

(geotécnicas, geométricas, de sostenimiento, etc.) 

3. PLATAFORMA GIS Y BASE DOCUMENTAL GEOREFERENCIADA 

Todo el proceso descrito implica la generación de una gran cantidad de información, la cual pivota 

sobre una plataforma web que incluye un sistema GIS para localizar los desmontes, así como para 

visualizar todos los datos y gráficas resultantes. Esta herramienta lleva asociada, entre otras cosas 

una base documental georreferenciada e individualizada para cada talud. Se describe esta 

herramienta brevemente, la idea es mostrarla en vivo, si fuese posible dar la charla 

correspondiente a estos trabajos. La plataforma consta de: 

3.1. Zona GIS 

Se trata de una interfaz general sobre una Ortofoto donde se plasman todos los desmontes y 

sectores inventariados (un total de 408 taludes) También incluye aspectos como: 

- La representación de todos los taludes con su “estado” indicado por colores y por tramos 

acorde a la metodología propuesta. 

- Representación de la auscultación operativa 

- Los ejes de las diferentes líneas de tren  

- Cartografía geológica 

- Mapas LIDAR 

- Street view, etc. 

➢ A nivel general 

La plataforma presenta una interfaz en GIS con ortofoto actualizada, donde se muestra entre otras 

cosas las capas activas, leyendas, información sintetizada, etc. A nivel más cercano los taludes se 

proponen presentar como polígonos sectorizados en función del estado o del FS (en caso de contar 

con estudio exhaustivo) incluyendo la clasificación obtenida del proceso de revisión, inspección 

y trabajos asociados (ejemplo en figura 7). 
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Figura 7. Interfaz general de la aplicación GIS con el gestor de capas e Interfaz de detalle. Se observa el estado de los 

taludes y los sectores dentro un talud con estudio exhaustivo clasificados por FS. También se puede acceder a toda la 

información de un desmonte dado (base documental) a través de un clic en la ventana abierta. 

Respecto a la gestión de incidencias en explotación y conservación, la plataforma propuesta 

pretende incluir toda la información pasada y futura de cada anomalía geotécnica y que su 

visualización y acceso a la información sea fácil y dinámica (figura 8). Otra opción que presenta 

la parte GIS de la plataforma propuesta es la posibilidad de cargar cualquier servicio WMS 

disponible en la web (figura 9). Por ejemplo, zonas de inundabilidad, parcelarios y catastro, mapas 

de cualquier tipo, trazados, Street view, etc (figura 10). 

 
Figura 8. Histórico de desprendimientos y estaciones 

meteorológicas con datos a tiempo real 

 
Figura 9. Ejemplo de relación con servicios WMS. En 

este caso LIDAR y cartografía geológica 

Por otro lado, desde el sistema GIS, es posible acceder de manera visual y gráfica a las zonas 

donde se han propuesto algún tipo de actuación en taludes y la fecha de esta propuesta (figura 

11). Así mismo se puede filtrar por fechas las mismas. 

 
Figura 10. Ejemplo de detalle de Street View cerca las 

vías  

 
Figura 11. Ejemplo de filtros donde por ejemplo se 

indican unas recomendaciones dadas entre varias fechas 

Permite el tratamiento de la información a tiempo real como es el caso de la auscultación (tanto 

automatizada como no) y los datos sobre meteorología (figuras 12 y 13). Ello permite establecer 

avisos, alarmas, etc. 

 
Figura 12. Representación de inclinómetros 

 
Figura 13.Gráficas con inclinómetría 

Por último, desde la zona GIS se pueden abrir módulos complementarios de varios tipos. Destacar 
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el tratamiento de las nubes de puntos que permiten, entre otras cosas, la obtención de perfiles, 

medir superficies, distancias, etc (figuras 14 y 15). 

 
Figura 14. Herramientas de consulta sobre nubes 

de puntos 

 
Figura 15. Obtención de perfiles descargables a .dxf sobre nube 

de puntos 

3.2. Base documental georreferenciada 

En este apartado se muestra el ejemplo real de la base documental asociada al GIS comentado y 

que permite generar y consultar la información necesaria para el desarrollo de los trabajos de 

manera eficaz, clara y georreferenciada con una clara trazabilidad de toda la documentación , 

mediante cuadros de mando o listados configurables.  

Este listado es en todo momento clasificable en función del parámetro que se requiera. Así mismo 

los listados se pueden exportar a excel o el formato que se elija en cualquier momento. También 

permite la búsqueda por taludes o puntuaciones parciales o fechas de revisión (pasadas y futuras) 

o la configuración que se quiera en cada momento. 

 
Tabla 8. Cuadro de mando para control de listados en taludes 

Ahora se pasa a mostrar la documentación asociada a un talud tipo, para mostrar cómo funciona 

y se ordena la documentación generada, así como la disponible. (figuras 16 y 17). 

 
Figura 16. Ejemplo de una ficha tipo de un desmonte 

y su documentación asociada por sectores.  

 
Figura 17. inspección dentro de un sector en un talud. 

3.3. Módulo gestión trabajos geotécnicos 

Vinculado a estos trabajos y como fuente de información adicional, se desarrolla por parte de 
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ETS un módulo específico para el tratamiento, almacenamiento y gestión de toda la información 

geotécnica obtenida por parte de ETS en sus proyectos durante los últimos años.  

Se trata de un módulo desarrollado a dock, donde se registran los diferentes materiales 

atravesados por los diferentes ensayos realizados (sondeos, calicatas, etc.), sus profundidades, 

descripción, ensayos insitu, laboratorio, etc. Este módulo permite cuenta con mucha información 

y funcionalidades muy útiles y se le asigna el nombre de Geolab. (figuras 18 y 19). 

 

 
Figura 18. Visor GIS con información geotécnica 

 
Figura 19. Información vinculada a un sondeo 

4. CONSIDERACIONES GENERALES. CONCLUSIONES 

El sistema de gestión establecido por ETS para los taludes de su red permite entre otras cosas: 

- Un acceso rápido a la información. 

- Con la metodología descrita se obtiene a partir de inspecciones visuales una determinación 

del estado de los taludes de la red, así como, la estimación de aquellas excavaciones más 

críticas para incluir en la gestión de la explotación y conservación. 

- Todo ello permite localizar de manera precisa las zonas de mayor riesgo y diseñar las 

actuaciones de mitigación de forma individualizada y localizada.  

- La clasificación de los sectores en taludes con estudios exhaustivos se puede cruzar con el 

coste estimado de cada actuación para hacer una evaluación coste-actuación. 

- Se optimiza de manera justificada y precisa las actuaciones paliativas de refuerzo necesarias. 

- En la actualidad se han ejecutado o están en ejecución actuaciones sobre más de 20 sectores 

en diferentes zonas de la red de ETS. 

- La metodología para la determinación del estado de un talud está en continua adaptación a 

las necesidades, habiéndose establecido ya varias versiones. 

- La plataforma de gestión implementada a dock permite el control de todos los trabajos 

asociados al contrato, así como la gestión de los datos de auscultación, el establecimiento de 

alarmas, etc. 
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